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Situación país
• Organización deportiva (ámbito estatal, ámbito privado)
• Aún en proceso de recolección de datos fiables y organizados para
iniciar un estudio
• Aún permanecen algunas rispideces políticas partidarias que el
movimiento de mujeres no logra superar
• No está instalado el interés en el Deporte y la EF, por lo cual falta una
integración de políticas educativas y deportivas a la agenda política
• En este sentido se produce una falta de interacción
academia/política/activismo

Fortalezas país
• Importante movimiento de mujeres en todos los ámbitos de la AF y el
deporte
• Prensa feminista que hace algún eco de dificultades
• Federalismo territorial como posibilidad de trabajar según las
características de cada región/lugar
• Recorrido histórico de mujeres en el deporte
• Flexibilidad para accionar entre grupos de mujeres
• Adhesión a convenciones internacionales Legislaciones nacionales y
locales

Dificultades país
• Dificultades para encontrar información fehaciente.
• Amplitud territorial
• Federalismo. Dificultades para homogeneizar temas/problemáticas
• Centralidad política/económica (programas que terminan injertados
como inyección de fondos con una falta de continuidad y de inserción
en la realidad local)
• Cautivos de compromisos y empatías según la gestión gubernamental
de momento
• No existe un seguimiento de cumplimiento de normativas existentes.

Situación actual en cuanto a datos a relevar
por el Estudio CID (6 ejes con sus indicadores)
• 1 Comité Olímpico/Federaciones Nacionales
• Estudio basado en una muestra de 22 mujeres de 10 federaciones (datos
cuantitativos y en estado de ejecución y actualización)

• 3 Centros de Formación
• Estudio en la población del ISEF N° 1 Buenos Aires (datos cuantitativos, en
constante actualización, en ejecución recolección de datos cualitativos)

• 5 Políticas, organización e inversión deporte femenino
• Información web, no es relevante como dato porque es difusión y porque
faltaría información sensible y activa
• La Secretaría de Deportes está trabajando sobre algunos ejes (que son los que
tiene bajo su órbita de acción), aún no contamos con estos datos.

Puntos a superar o en proceso
• Análisis de la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos del
deporte
• Tendríamos datos numéricos, pero saber cuántas no da información
de cómo, situaciones, posibilidades de acción y poder de decisión,
negociaciones, dificultades, preparación, posibilidad de
acompañamiento de otras mujeres, etc.
• Por fuera de estos datos numéricos quiénes están y qué hacen
• Por fuera de las organizaciones (estatales y privadas) que hacen las
mujeres en el deporte

Respecto al Estado
• Argentina. Ley de acceso a la información
• Necesidad y compromiso democrático de informar
• ¿hay planes estratégicos específicos y actualizados que sigan un
lineamiento político para dar continuidad a la mejora de la situación
de las mujeres en los ámbitos deportivos?
• Si los hay, ¿Cómo repercuten en la vida de niñas, adolescentes y
mujeres? ¿tienen voz y se atienden sus necesidades y deseos?

Respecto a las organizaciones deportivas
• ¿Existen planes estratégicos para incorporar niñas adolescentes y
mujeres en todos los ámbitos que ocupa su tarea?
• Si tuviera mujeres en lugares de toma de decisión, ¿qué poder
concreto tienen, que negociaciones tienen que enfrentar, que
dificultades?
• ¿Qué relaciones logra con otros organismos para trabajo en
conjunto?

Recomendaciones y puntos de mejora en el
contexto actual
• Alianzas estratégicas con diferentes sectores (optimización de recursos)
• Mirada desde, para y por las mujeres, en especial de los programas de base
• Analizar la adherencia de las mujeres en esos programas para garantizar la
continuidad (de la permanencia de las mujeres y de los programas)
• Realización de estudios serios, objetivos y fiables sobre la situación, el
recorrido, las dificultades y los deseos de las mujeres.
• Enfoque en la eliminación de los estereotipos de género en planes y
programas para incorporar a niñas y mujeres en todas las actividades sin
discriminación y en igualdad
• Compromiso, transparencia y objetividad para informar la disponibilidad de
recursos a todas las mujeres sin ningún tipo de distinción.

En conclusión
• Deberían priorizarse acciones concretas en puntos de acceso a la
información
• Documentar datos y realizar informes de seguimiento y actualización
de los mismos
• Necesario el compromiso del Estado para la publicación y
consecución de información por parte de la ciudadanía, sea esta
pública o de las entidades privadas con las que se interactúa
(Federaciones, asociaciones, clubes)
• Atender que información es necesaria y fidedigna para acompañar
las políticas públicas y las privadas de las organizaciones deportivas

